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RESUMEN 

Este ensayo, tiene como finalidad mostrar en la actualidad como estiman, 

tipifican y asignan los riesgos en la contratación, las entidades sometidas al 

Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública, basándose en 

la Ley 1150 de 2007, el Conpes  3714 de 2011  y el Decreto Ley 4170 de 2011. 

Conociendo los riesgos que pueden alterar el equilibrio económico del contrato 

y como Colombia Compra Eficiente, guían a las Entidades Estatales buscando 

mecanismos y pautas para lograr mitigarlos, de igual forma, se señala la 

diferencia que hay entre riesgos previsibles e imprevisibles. Para un mejor 

entendimiento del tema, se ejemplarizan los riesgos previsibles e imprevisibles 

para identificar los mismos.  

 

 

Palabras Claves: Contratación, Riesgo, Equilibrio Económico, Administración 

Pública.   

 

ABSTRACT 

This essay intends to conduct show at today as estimate, define and allocate 

risks in hiring, entities subject to the General Rules of the Hiring Public 

Administration, based on Law 1150, 2007, 3714, 2011 Conpes and Decree 

4170 of 2011. Knowing the risks that may alter the economic balance of the 

contract and as Colombia Buy Efficient, and guidelines for achieving mitigation, 

likewise, the difference between foreseeable risks outlined and unpredictable. 

For a better understanding of the topic, predictable and unpredictable risks are 

exemplified to identify them. 

Keywords: Employment, Risk, Economic Balance, Public Administration  
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INTRODUCCIÓN  

 

Es importante contar con lineamientos que permitan a las entidades 

públicas y los proponentes tener un cierto nivel de certeza de conocer los riesgos 

que se puedan presentar en el proceso de contratación. Por esta razón, la 

normatividad con la que cuenta Colombia en la actualidad busca establecer reglas 

claras para evitar alteraciones en el equilibrio financiero de los contratos, tratando 

de mantener siempre una base para el fortalecimiento en el desarrollo del contrato 

y de esta forma identificar los posibles riesgos previsibles.  

Por lo anterior el principal objetivo de este ensayo es conocer los riesgos 

en los cuales las entidades estatales pueden inferir en los diferentes procesos de 

contratación, por tal motivo este ejercicio académico se basara en algunos 

ejemplos para evidenciar en forma práctica como se realiza el proceso para la 

identificación de los mismos.  

El Conpes 3714 del 2011, es una de las guías que se tienen para el 

entendimiento del concepto de riesgo previsible en “el marco de las adquisiciones 

sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública” ya que 

este se basa en los lineamientos que se tienen tanto en la Ley 80 de 1993, la Ley 

1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios. Todas estas normas tienen como 

finalidad brindar en los procesos de contratación y la administración pública, 

transparencia, igualdad y oportunidad, con el fin de evitar que algunas de las partes 

que están involucradas en este proceso evadan sus propias responsabilidades. 

Por otra parte la Ley1150 en su artículo 4 expone uno de los temas más 

novedosos dentro del marco de la contratación estatal, acerca de la asignación y 

distribución de los riesgos, con el fin de establecer dentro del desarrollo de la 

contratación a quien le corresponde asumir la carga del riesgo, evitando en todas 

las formas la terminación del objeto contractual.  
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Esto se logra a través de un trabajo mancomunado entre las Entidades 

Estatales y los proponentes, por esta razón la disposición cita que los pliegos de 

condiciones o sus equivalentes deberán establecer la estimación, tipificación y 

asignación de los riesgos previsibles, es decir aquellos que se pueden identificar 

durante el desarrollo del contrato para ser asignados a las partes esto de acuerdo a 

lo estipulado en los pliegos o en el contrato. 

Por tanto, esto ha permitido que el contratista responda cuando el contrato 

no se ejecute normalmente, teniendo en cuenta que por situaciones imprevistas 

que debió prever, si estaba en la capacidad de hacerlo, entendiendo que en 

materia de contratación estatal prima el interés general, lo que quiere decir, que el 

contrato se ejecute y se cumpla con las obligaciones pactadas, y no sufra un 

estancamiento o incumplimiento por la negligencia del contratista o por su falta de 

previsión en situaciones señaladas por la norma. Esta responsabilidad se ve 

reflejada desde la etapa licitatoria o precontractual hasta todas las etapas de la 

ejecución contractual. 

Es así, como se pretenden brindar por medio de este ensayo, una guía 

para aquellas personas que estén interesadas en los temas de Contratación 

Estatal, que requieran conocer los riesgos que se presentan con ocasión de los 

procesos contractuales de las entidades estatales, por esta razón, la intensión es 

que el lector tenga una mejor comprensión del texto a desarrollar, dándose a 

conocer inicialmente, los conceptos fundamentales de que significa el riesgo: el 

riesgo previsible y que no es un riesgo previsible. Teniendo claros estos conceptos, 

se dará a conocer la estructura de la administración de los riesgos y todo el 

desarrollo en el proceso de la contratación. 
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JUSTIFICACION 

 

1.1. Teórica: 

De acuerdo al artículo 4 de la ley 1150 de 2007, en donde se establece que 

las Entidades Estatales deben incluir “la estimación, tipificación y asignación de 

los riegos previsibles involucrados en la contratación”, en los pliegos de 

condiciones o su equivalente, se analizara las posibles alteraciones que se 

puedan presentar entre las entidades públicas y los proponentes para brindar la 

seguridad en el equilibrio económico del contrato tomando como referentes el 

Conpes 3714 de 2011 y el Decreto Ley 4170 de 2011 por el cual se crea 

Colombia Compra Eficiente, la cual tiene por objetivo principal buscar la 

optimización de los recursos públicos en el sistema de compras y contratación 

pública. 

 

1.2.  Cultural: 

De esta manera la identificación de los riesgos, permitirá su previsión 

desde la planeación hasta la terminación de ejecución y la liquidación del 

contrato y posterior el vencimiento de las garantías de calidad o la disposición 

final del bien, teniendo en cuenta que el beneficio de esta identificación debe 

ser tanto para el contratante como para el contratista.  

 

1.3.  Práctica: 

El presente ensayo está dirigido a las personas que estén interesadas en 

los temas de Contratación Estatal, que requieran conocer los riesgos que se 

presentan con ocasión de los procesos contractuales de las entidades 

estatales.  
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OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo General 

Conocer como las Entidades Estatales tipifican, estiman, y asignan los 

riesgos, que con ocasión del objeto contractual alteren el equilibrio económico 

del contrato, de acuerdo a las normas vigentes en Colombia.  

 

2.2  Objetivos Específicos 

 

 Identificar los eventos que impidan la adjudicación y firma del contrato como 

resultado del proceso de Contratación. 

 Proporcionar un mayor nivel de certeza y conocimientos de los diferentes 

riesgos para la toma de decisiones en el proceso de contratación. 

 Determinar los riesgos según lo establecido en el Conpes 3714 de 2011 
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MARCO DE REFERENCIA 

 

3.1 Marco Teórico   

El presente ensayo se basa en lo establecido por la Ley 80 de 1993, la Ley 

1150 de 2007, los Decretos Reglamentarios 4170 de 2011, 1510 de 2013 y el 

Conpes 3714 de 2011 al igual que información de diversos autores que hablan 

sobre el tema como lo son: 

 

 Alvaro Dario Becerra Salazar, quien compilo el libro “Los Riesgos en la 

Contratación Estatal. Estimación, Tipificación y asignación” en el año 

2008. 

 Jorge Fandiño Gallo, quien compilo el libro “Régimen Jurídico del 

Contrato Estatal” en el año 2008 

 Julio Meléndez Inocencio quien es autor del libro “La Responsabilidad 

Contractual en el Derecho Público de los Contratos Estatales” en el año 

2009. 

 Gonzalo Suarez Beltrán quien compilo el libro “La nueva Contratación 

Pública en Colombia” en el año 2009. 

 Juan Ángel Palacio Hincapié “La contratación de las Entidades Estatales” 

en el año 2014. 

 

3.2 Marco Jurídico 

Es importante conocer y entender cuáles son las normas jurídicas, en 

materia de contratación estatal que se rigen en la actualidad en Colombia, ya 

que estas a través del tiempo han sufrido reformas las cuales han estado 

orientadas a buscar la transparencia y legitimidad de los contratos que se 

realizan con las entidades públicas. 

 

 Ley 80 de 1993. Estatuto  General de la Contratación de la 

Administración Pública. Esta tiene por objeto disponer las reglas y 

principios de rigen los contratos de las entidades estatales.  
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 Ley 1150 de 2007, modificó la ley 80/93 con esta ley se introdujeron 

medidas para la eficiencia y la transparencia, con el fin de organizar y 

celebrar acuerdos marco de precios, así como diseñar y proponer 

políticas y herramientas para la adecuada identificación de riesgos de 

la contratación pública y su cobertura.  

 Conpes 3714 de 2011.  Este documento habla acerca del riesgo 

previsible en el marco de las adquisiciones sometidas al Estatuto 

General de Contratación de la Administración Pública, contenido en las 

Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y decretos reglamentarios. 

 Decreto Ley 4170 de 2011.  Crea la Agencia Nacional de Contratación 

Pública –Colombia Compra Eficiente–, se determinan sus objetivos y 

estructura como ente rector de la contratación pública para desarrollar 

e impulsar políticas públicas y herramientas orientadas a asegurar que 

el sistema de compras y contratación pública obtenga resultados 

óptimos en términos de la valoración del dinero público a través de un 

proceso transparente. 

 Decreto 1510 de 2013. Reglamenta el sistema de compras y la 

contratación pública, dentro de sus principales características y 

beneficios se encuentran, la asociación de los objetivos de la 

contratación con los de la Agencia Nacional Colombia Compra 

Eficiente; el desarrollo de la asociación de entidades estatales para la 

adquisición conjunta de bienes, obras y servicios; el fortalecimiento de 

la planeación con la regulación del plan anual de adquisiciones, y la 

reglamentación de los acuerdo marco de precios y asuntos 

internacionales. 
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3.3 Marco Conceptual 

Licitación Pública: Acto de subastar o someter a concurso público los 

contratos de obras o servicios, compras, adquisiciones, entre otros, del 

Gobierno con el propósito de obtener la mejor oferta en calidad y precio de los 

contratistas o proveedores. Las licitaciones públicas pueden ser nacionales o 

internacionales. 

La escogencia del contratista se efectuará por regla general a través de 

licitación pública. Cuando la entidad estatal así lo determine, la oferta es un 

proceso de la licitación pública podrá ser presentada total o parcialmente de 

manera dinámica mediante subasta inversa, entendiéndose como subasta 

inversa el proceso en el cual el comprador presenta en su oferta lo que 

necesita con detalles y especificaciones, el oferente que ofrezca el servicio o 

producto al precio más bajo gana la subasta. 

(htp://www.nacionvisible.org/contra-01.htm) 

Selección Abreviada: El numeral 2° del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, 

expone que la selección abreviada corresponde a la modalidad de selección 

objetiva prevista para aquellos casos en que por las características del objeto a 

contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del 

bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para 

garantizar la eficiencia de la gestión contractual. 

Concurso de Mérito: corresponde a la modalidad prevista para la selección de 

consultores o proyectos, en la que se podrán utilizar sistemas de concurso 

abierto o de preclasificación. En este último caso la conformación de la lista de 

preclasificados se hará mediante convocatoria pública, permitiéndose 

establecer listas limitadas de oferentes utilizando para el efecto, entre otros, 

criterios de experiencia, capacidad intelectual y de organización de los 

proponentes según sea el caso. De conformidad con las condiciones que 

señale el reglamento, en desarrollo de estos procesos de selección las 

propuestas técnicas o de proyectos podrán ser presentadas en forma anónima 
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ante un jurado plural, impar deliberante y calificado. 

(htp://www.nacionvisible.org/contra-01.htm) 

Ley: cada una de las normas o preceptos de obligatorio cumplimiento que una 

autoridad establece para regular, obligar o prohibir una cosa, generalmente en 

consonancia con la justicia y la ética. Su incumplimiento trae aparejada una 

sanción (http://www.medellin.gov.co/irj/portal/ciudadanos)  
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CAPITULO 1: EL RIESGO EN LA CONTRATACION ESTATAL  

 

El riesgo en forma general se refiere, al hecho de “acometer una empresa o 

de celebrar un contrato: Sometiéndose a influjo de suerte o evento, sin poder 

reclamar por la acción de estos”(Real Academia Española, 2014). Para el 

doctrinante DIZ CRUZ el riesgo es “todo aquello que puede generar un evento no 

deseado y traer como consecuencias perdidas y/o daños”. Generalmente, cuando 

se presentan perdidas en cualquier ambiente estas conllevan a pérdidas que casi 

siempre se ven representadas en alterar el presupuesto, flujo de caja de una 

organización, persona o empresa. 

 

El Decreto 1510 de 17 julio 2013 define el riesgo como un evento que 

puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos 

del proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato. Por otra parte “el 

riesgo contractual se entiende como todas aquellas circunstancias que pueden 

presentarse durante el desarrollo o ejecución de un contrato y que puedan alterar el 

equilibrio financiero del mismo (Conpes 3714, 2011). 

 

En tal sentido, contratar es el hecho de vincularse jurídicamente con 

aquella persona que vende o prestara un bien o un servicio, por tal motivo en el 

desarrollo de este evento se pueden presentar riesgos, Alvaro Becerra (2008) 

afirma: “depositar en manos de otra persona la confianza de que algo ocurrirá. A 

menos que estamos hablando de ciencias exactas todo hecho futuro es incierto, 

puede ocurrir o no ocurrir, el deudor puede cumplir o no cumplir, ser oportuno o no 

y ejecutar correcta o incorrectamente la prestación” (p.16) 

 

De esta manera se espera que en el momento de celebrarse un contrato 

las partes interesadas cuenten con el conocimiento, la voluntad y la diligencia para 

llevarlo a cabo sin contratiempos, asimismo si llegaran a presentar hechos no 
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esperados se tenga la voluntad de superarlos y asumir los costos que se llegaran a 

presentar. 

 

Las Entidades sometidas al régimen de Contratación Pública en el proceso 

de contratación se pueden exponer a los diferentes riesgos contractuales, dentro 

de los cuales se tiene el riesgo previsible e imprevisible, sin embargo para 

clasificarlo dentro de estos términos se hace necesario darle la competencia a la 

entidad estatal y del contratista, dependiendo del conocimiento, la experticia, y 

agudeza que posea la institución.  

 

Por lo anterior, el proyecto de Ley 20 de 2005 busco: “orientar a las 

entidades hacia el fortalecimiento de los procesos de planeación permitiendo la 

estimación anticipada de las contingencias que puedan producirse en su ejecución” 

este proyecto dio paso a la creación de la Ley 1150 de 2007, dejando claro que 

estas eventualidades deben ser objeto del convenio, los cuales deben quedar  

claras en la etapa de formación del contrato en donde quede estipulado cuál de las 

partes es la que va asumir cada uno de los riesgos que se pueden prever en el 

desarrollo de la ejecución del contrato.  

 

1. RIESGO PREVISIBLE E IMPREVISIBLE  

 

De acuerdo al Conpes 3714, el riesgo previsible hace referencia a aquellas 

circunstancias que de presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato, 

tiene la capacidad de alterar el equilibrio financiero del mismo, para ello el riesgo 

debe ser identificado y cuantificado en condiciones normales.  

 

De esta manera un riesgo previsible es aquel que es contemplado por las 

partes, en el momento de la celebración del contrato y por lo cual las partes 

introducen reglas contractuales para su asignación, por lo tanto este riesgo va 

ligado a la posibilidad de la identificación y cuantificación del riesgo en condiciones 
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normales, teniendo en cuenta que entre mayor probabilidad de ocurrencia del 

evento mayor previsibilidad del mismo.  

 

Los riesgos previsibles de acuerdo a lo manifestado por el Conpes 3714 de 

2011 estos deben ser identificados y trabajados para cada proceso de selección, 

por lo cual deben ser discutidos en audiencia pública para la modalidad de 

Licitación Pública y en las demás modalidades de selección recibir las 

observaciones que formulen los interesados en el momento de la publicación del 

Proyecto de Pliego y Pliego definitivo, si llegaran a presentar aclaraciones a los 

mismos se debe recurrir a citar a audiencia  de riesgos.  

 

El riesgo no previsible es aquel que no se encuentre incluido dentro de la 

reglamentación o puede estar cobijado por las reglamentaciones particulares, 

asimismo son aquellas circunstancias que no pueden ser identificables o 

cuantificables, por lo tanto se consideran riesgos no previsibles aquellos en donde 

el contratista incumple total o parcial la entrega del mismo haciendo que se hagan 

efectivas las garantías de cumplimiento. 

 

Por otra parte, tal como lo indica (Becerra, 2008, p.18) de lo imprevisible 

queda poco en un mundo cobijado y a veces azotado por el caudal continuo de 

información; así las cosas es posible prever casi todo evento realizable, aun 

cuando la mayor parte de riegos han sido objeto de definición y análisis por parte 

de la doctrina y la jurisprudencia nacional e internacional al estudiar la teoría del 

equilibrio financiero del contrato.  

 

El Conpes 3714 de 2011 asume las siguientes circunstancias como riesgos 

no previsibles: 

 El incumplimiento total o parcial del contrato, en la medida en que 

compromete la responsabilidad contractual de quien asuma tal conducta, 

teniendo como consecuencia la exigibilidad de la garantía de 
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cumplimiento y la eventual indemnización de perjuicios por el exceso de lo 

cubierto por la garantía. 

 Los hechos derivados de la responsabilidad extracontractual, que se 

encuentren cubiertos mediante garantías especiales como la póliza de 

responsabilidad extracontractual. 

 Los que corresponden a la teoría de la imprevisión, los cuales escapan de 

la definición de riesgo previsible, aquellas circunstancias que no pueden 

ser identificables o cuantificables.  

 Las inhabilidades e incompatibilidades sobrevinientes descritas por la Ley 

80 en el artículo 8. 

 

De esta forma se puede indicar que un contrato siempre tiene una 

distribución de los riesgos, en el desarrollo del proceso  contractual, estos riesgos 

pueden ser previsibles e imprevisibles, teniendo claro que los primeros son 

consignados en la estructura del contrato y se debe otorgar alguna de las partes; 

los segundos se enuncian de una manera general para ser trasladados a un 

mecanismo que pueda cubrirlos de no ser cubierto por ningún mecanismo, serán 

asumidos por la parte con mayor capacidad técnica y económica que puede 

soportarlos.  

 

2. EL RIESGO Y EL EQUILIBRIO DEL CONTRATO  

 

Los riesgos puedan alterar el equilibrio económico del contrato cuando se 

rompe la reciprocidad entre las partes en cuanto a sus prestaciones, ya que esto 

genera que se tengan mayores costos para alguna de ellas. 

 

En los contratos estatales se mantendrá la igualdad o equivalencia entre 

derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar, según el 

caso. Si dicha igualdad o equivalencia se rompe por causas no imputables a quien 

resulte afectado, las partes adoptarán en el menor tiempo posible las medidas 
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necesarias para su restablecimiento. De acuerdo a lo expuesto en la Ley 80 de 

1993 en su artículo 27. 

 

Alvaro Becerra (2008) afirma:  

“El contrato estatal es conmutativo en la medida en que todas las 

contraprestaciones se miran equivalentes; y tal equivalencia se mide en unidades 

monetarias. Por su parte la definición de riesgo conlleva perjuicio y el perjuicio 

también se mide en dinero. Si se materializa un riesgo, se genera un perjuicio que 

conlleva un daño emergente o un lucro cesante: el primero significa aumento en el 

gasto, el segundo una disminución en el ingreso; ambos significan pérdida 

económica para la parte que lo sufre” (p.50)  

 

Lo que quiere decir que siempre debe haber una equidad entre las 

obligaciones de cada una de las partes, evitando que una parte gane frente a otra 

que pierde, por lo tanto el equilibrio económico debe estar implícito dentro del 

contrato y se debe mantener durante todas las etapas del contrato hasta el 

momento de su liquidación, ya que en cualquier momento se puede presentar 

algún riesgo en algunas etapas evidenciando la ruptura de dicho equilibrio, en 

detrimento de alguna de las partes. 

 

De esta forma en el momento que se llegará a presentar un desequilibrio 

económico la parte incumplida, que por causa u omisión de su actuación genera 

perjuicios a la otra parte, debe buscar los mecanismos para restablecer las 

condiciones económicas del contrato, sea tanto para el contratante como para el 

contratista. 

 

Las causas que puede llegar alterar el equilibrio económico del contrato se 

deben prever por cada una de las partes, respecto a este aspecto el Consejo de 

Estado ha manifestado: 
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“El equilibrio económico se rompe cuando tiene ocurrencia un hecho 

imprevisto ajeno a la voluntad de las partes y que altera de manera fundamental el 

equilibrio económico del contrato… En síntesis, la ecuación contractual inicial se 

debe mantener durante la vigencia del contrato y si sobrevienen hechos 

imprevistos, no imputables a ninguna de las partes, que desequilibren de manera 

grave,…” 

 

Por lo anterior, en el momento que ocurran las circunstancias imprevistas 

que alteren la equivalencia de las prestaciones contractuales pactadas entre las 

partes, estas se encuentren amparadas dentro del restablecimiento del equilibrio 

económico del contrato, entendiendo que algunas pueden ser ocasionadas o 

atribuibles a las partes, como sería el incumplimiento del contrato, otras, imputables 

a la administración u otras sencillamente ajenas y extrañas a las partes del 

contrato.  

 

De esta forma los riesgos se diferencian entre los del contrato y los riesgos 

de la administración como lo afirma Juan Palacio (2014): 

 

“Se debe hacer una diferencia conceptual entre los riesgos de la gestión 

contractual que corresponde a las previsiones que debe tener la entidad 

contratante no solo durante el desarrollo de la etapa precontractual, sino en la 

correspondiente a la ejecución del contrato, y los riesgos que se originan durante la 

ejecución del objeto contractual por las circunstancias ajenas a las partes y que 

pueden afectar a una y otra. De los primeros depende el control mismo que puede 

hace el Estado a la eficiencia y eficacia de la contratación, con la adecuada 

planeación, con el recurso humano capacitado para atender la contratación, con la 

preservación de los dineros públicos y su disponibilidad para el contrato y el 

resultado proporcional que se obtendrá entre la necesidad que se ha de satisfacer 

y el fin buscado con la contratación. De los segundos se pretende evitar el impacto 

que producen en la ejecución de las obras, o la prestación del servicio para evitar 

un sobrecosto y la eventual frustración de la contratación”. (p. 238) 
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Cuando las circunstancias son atribuibles a la administración y al Estado, 

se clasifican en: 

a. El iusvariandi, este ocurre cuando dentro del contrato la administración 

utiliza poderes excepcionales de interpretación, ocasionando de esta forma la 

modificación o interpretación unilateral del contrato, de llegarse a presentar este 

hecho se debe mantener el equilibrio económico del contrato, por tal motivo deberá 

reconocer el pago de compensaciones o indemnizaciones a las personas afectadas 

por tales medidas, utilizando al mismo tiempo mecanismos de ajuste de las 

condiciones y términos contractuales a que haya lugar. 

 

b. El hecho del príncipe. Este evento ocurre cuando se presenta un 

rompimiento del equilibrio económico por parte del Estado o de la entidad 

contratante por causa de una circunstancia ajena al contrato, en este caso está 

obligada a indemnizar al contratista. Como ejemplo de este desequilibrio se puede 

evidenciar circunstancias tales como un alza de los salarios, el incremento de las 

prestaciones sociales a favor de los empleados entre otras.  

 

Para poder afirmar que se presenta la ruptura del equilibrio económico la 

jurisprudencia ha señalado los siguientes requisitos: 

 

 Expedición de un acto general y abstracto 

 La incidencia directa o indirecta del acto dentro del contrato estatal. 

 La alteración extraordinaria o anormal de la ecuación financiera del contrato 

como consecuencia de la vigencia del acto. 

 La imprevisibilidad del acto general y abstracto al momento de la celebración 

del contrato. 

 

También existen factores externos que rompen el equilibrio contractual 

económico entre las partes y se tienen: 
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a. La Teoría de la Imprevisión la cual está relacionada con aquellos eventos en 

los cuales surgen situaciones imprevistas y ajenas a la voluntad que existe entre 

las partes haciendo que la ejecución del contrato no se lleva a feliz término y se 

tenga una ruptura al equilibrio económico del contrato. También se pueden incluir 

dentro de esta teoría aquellas situaciones materiales imprevistas y sobrevinientes 

las cuales se presentan durante la fase de la ejecución del contrato (por  ejemplo 

que se presente en el país  una crisis económica, un estado de conmoción o 

hechos causados por la naturaleza) 

 

b. Las sujeciones materiales imprevistas son aquellas circunstancias materiales 

que se presentan en la ejecución del contrato, que pudieron ser previsibles para el 

contratista pero que en su momento aparecen de forma imprevista, es el caso de 

cuando se tienen unos anexos técnicos de un sistema no muy claros y en el 

momento del diseño del mismo, se realizan operaciones totalmente diferentes a las 

que en un principio se establecieron, ocasionando modificaciones y mayores costos 

para el contrato. Por tal motivo este elemento de imprevisibilidad se puede 

interpretar como una negligencia o falta de diligencia de las partes contratantes 

haciendo que no se cuente con una compensación real por este hecho.  
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CAPITULO 2: ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS 

 

Teniendo claro que en el proceso de contratación es importante reducir la 

exposición de los procesos contractuales a los diferentes riesgos, se debe contar 

con una buena estructura de Riesgos entendiendo que esta, “es el conjunto de 

procesos dirigidos a proteger a la Entidad Estatal de los eventos en el proceso de 

contratación. La administración de Riesgos permite reducir la probabilidad de 

ocurrencia del evento y de su impacto en el proceso de Contratación” (Manual para 

la Identificación y Cobertura del Riesgo en los procesos de contratación, 2012). 

Por tal motivo las entidades estatales deben evaluar el riesgo con el fin de 

dar cumplimiento a sus metas y objetivos, es por esta razón que el Decreto 1510 

del 2013 dio la potestad a la organización Colombia Compra eficiente para guiar a 

las entidades estatales con el procedimiento. Por cuál esta dio una serie de pautas 

para la administración del riesgo las cuales son descritas de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Etapas para el análisis de los riegos. Fuente: Elaboración basado en el manual M-ICR-01 de 

Colombia Compra Eficiente 
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De igual forma Colombia Compra Eficiente brindó como ejemplo la 

siguiente matriz que compila todos los pasos que se deben tener en cuenta para 

identificar los riegos en el proceso de la contratación, de acuerdo con la 

clasificación, probabilidad de ocurrencia estimada, impacto, parte que debe 

asumir el riesgo,  tratamientos que se puedan realizar y características de su 

monitoreo. 

Figura 2. Matriz de Riegos. Fuente M-ICR-01 Colombia Compra Eficiente 

 

2.1 CONTEXTO DEL PROCESO CONTRACTUAL 

Este indica mirar el contexto en el cual se va a desarrollar el proceso 

contractual, con el fin de poder identificar los diferentes escenarios en los cuales 

la Entidad Estatal va a interactuar para conocer el ambiente social, económico y 

político y de esta forma lograr identificar sus propios riesgos, los riesgos más 

comunes asociados a su proceso de contratación y los riesgos que en general se 

presentan en la contratación.  
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Por lo anterior la Entidad Estatal puede basarse en algunos consejos que le 

brinda Colombia Compra Eficiente en su manual para la identificación y cobertura 

del riesgo, con el fin de verificar los riesgos que se le pueden presentar durante el 

desarrollo del proceso, como son:  

 El objeto del Proceso de Contratación 

 Los partícipes del Proceso de Contratación 

 La ciudadanía que se beneficia del proceso de Contratación 

 La capacidad de la Entidad Estatal es decir los recursos y conocimiento 

que se tienen para iniciar el proceso contractual 

 La suficiencia de presupuesto oficial del Proceso de Contratación 

 Las condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe 

cumplir el objeto del Proceso de Contratación  

 El entorno socio ambiental 

 Las condiciones políticas  

 Lo factores ambientales 

 El sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado 

 La normativa aplicable al objeto del proceso de Contratación 

 Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en procesos de 

Contratación del mismo tipo. 

 

2.2 IDENTIFICAR Y CLASIFICAR LOS RIESGOS 

 

Cuando la Entidad Estatal ha establecido el contexto en el cual se va a 

desarrollar el proceso contractual, las entidades deben identificar los diferentes 

riesgos a los que se puede someter el proceso, basándose en documentos tales 

como: planes estratégicos, planes de acción, reportes de desempeño, Riesgos 

identificados por otras Entidades Estatales, análisis DOFA (Debilidades, 

Oportunidades, Fortalezas, Amenazas) entre otros. 
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Una vez consultadas estas fuentes e identificados los riesgos la Entidad 

Estatal debe clasificarlos según su clase, su fuente, la etapa del Proceso de 

Contratación en la que se encuentre el riesgo y su Tipo. 

 

2.2.1 Clase 

Se refiere a como se clasifica el riesgo dentro de la Entidad y el proceso 

contractual. 

a. General: es un Riesgo de todos los procesos de contratación 

adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su 

actividad contractual. 

b. Específico: es un Riesgo propio del proceso de Contratación objeto de 

análisis.  

 

2.2.2 Fuente 

Busca identificar en qué ambiente se desarrollara el riesgo: 

a. Interno: es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación 

particular de la Entidad Estatal (reputacional, tecnológico). 

b. Externo: es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, 

o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres 

económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales). 

 

2.2.3 Etapas 

El proceso de contratación estatal está divido en tres etapas contractuales, 

las cuales son: la etapa precontractual, en la cual se desarrolla la planeación y la 

selección del contratista, la siguiente es la etapa contractual la cual comprende 

la suscripción del contrato y la legalización del mismo, y por último se tiene la 

etapa postcontractual en donde se realiza la ejecución del contrato es decir la 

entrega del bien o servicio a satisfacción. 
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Por lo anterior es importante conocer que procedimientos se realizan 

durante cada una de las etapas de acuerdo lo establecido por Colombia Compra 

Eficiente: 

 

a. Planeación: esta etapa comprende la elaboración del Plan Anual de 

Adquisiciones1 y la fecha en la cual se decide continuar o no con el 

proceso de contratación. Durante esta etapa, la Entidad Estatal elabora 

los estudios previos2  y el proyecto de pliego de condiciones. De acuerdo 

a lo estipulado por Colombia Compra Eficiente, la Entidad Estatal debe 

realizar una serie de preguntas para identificar los Riegos en esta etapa 

tales como:(Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los 

procesos de contratación, 2012) 

 la modalidad de contratación es adecuada para el bien o servicio u 

obra necesitado. 

 El valor del contrato corresponde a los precios del mercado 

 La descripción del bien o servicio que se requiere es clara para los 

proponentes.  

 El proceso de contratación garantiza la transparencia, equidad y 

competencia entre los proponentes. 

 El estudio de mercado permite identificar los aspectos de oferta y 

demanda del mercado respectivo. 

 El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las 

necesidades de la Entidad Estatal, cumplir con su misión y si es 

coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas.  

 

                                                           
1Es una herramienta para facilitar a las entidades estatales identificar, registrar, programar y divulgar sus 
necesidades de bienes, obras  y servicios; y diseñar estrategias de contratación basadas en agregación de la 
demanda que permitan incrementar la eficiencia en los procesos de contratación, de acuerdo a la Ley 1150 
de 2011 en su artículo 4. 
2De acuerdo a lo señalado en el decreto 734 de 2012 y al numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 
estarán conformados por los documentos definitivos que sirvan de soporte para la elaboración del proyecto 
de pliego de condiciones o del contrato, de manera que los proponentes puedan valorar adecuadamente el 
alcance de lo requerido así como la distribución de riesgos que la entidad propone.  
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b. Selección: comprende el acto de apertura del proceso de Contratación y 

la Adjudicación o si la declaración de desierto del proceso de 

contratación. En esta etapa se pueden presentar los siguientes riesgos: 

 Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la 

selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos 

que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se 

encuentren con alguna inhabilidad o incompatibilidad  

 Riesgo de colusión3 

 Riesgo de ofertas artificialmente bajas 

 

c. Contratación: cuando se halla adjudicado el contrato, se comienza la 

etapa de contratación en la cual se debe cumplir con el cronograma 

previsto para la celebración del contrato, el registro presupuestal, la 

publicación en el SECOP (Sistema electrónico de contratación Pública)y 

el cumplimento de los requisitos para el perfeccionamiento, ejecución y 

pago. En esta etapa se pueden presentar los siguientes riesgos: 

 Riesgo de no firmarse el contrato  

 Riesgo de no presentarse las garantías requeridas en los documentos 

del proceso de contratación o que su presentación no se realice en el 

tiempo estipulado.  

 Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro 

presupuestal del contrato. 

 Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del 

oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato  

 

d. Ejecución: Inicia cuando se tienen los requisitos previstos para iniciar 

la ejecución del contrato y termina con el vencimiento del plazo del 

contrato o la liquidación del mismo. Por otra parte esta etapa se 

                                                           
3Se entiende por colusión la sinergia nociva de participantes en un proceso de selección en detrimento del 
derecho de terceros a participar en condiciones de igualdad. Gómez D.P. (2014) Corrupción y Colusión: 
Asuntos del sector Empresarial en Colombia. Revista Prolegómenos. Derechos y Valores. Recuperado de 
www.umng.edu.co/documents/.../3.+CORRUPCION+Y+COLUSION.pdf 

http://www.umng.edu.co/documents/.../3.+CORRUPCION+Y+COLUSION.pdf
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puede extender cuando se requieren las garantías de calidad, 

estabilidad y mantenimiento de las obras o bienes. En consecuencia 

se pueden presentar riesgos cuando se rompe el equilibrio económico 

del contrato, los asociados a la liquidación y terminación del contrato. 

 

2.2.4 Tipo 

Esta etapa permite a la Entidad Estatal identificar y clasificar el tipo de 

riesgo dentro de cada proceso contractual y el análisis para determinar la 

existencia del mismo, el Conpes 3714 de 2011,da la siguiente propuesta de 

clasificación, sin embargo, estos pueden variar de acuerdo a la experiencia que 

adquiere la entidad estatal ya que pueden aparecer nuevos riesgos, asimismo 

hay proyectos en los cuales por sus características especiales podrían involucrar 

algunos riesgos que no están presentes en la generalidad del Conpes 3714. 

a. Riesgos Económicos: son los derivados del comportamiento del mercado 

el cual se altera por las fluctuaciones de los precios de los insumos, 

desabastecimiento y especulación de los mismos. 

 

Un claro ejemplo de este riesgo es cuando el contrato se ha definido en un 

mercado cambiario y este en sus pagos presenta alteraciones cambiarias por el 

comportamiento de la moneda o por circunstancias colaterales que imponen una 

incidencia critica. De igual forma aquellos contratos de suministros de bienes o 

servicios, donde no es posible llevar a cabo el objeto del contrato por 

desabastecimiento o especulación dentro del mercado propio de los insumos.  

 

b. Riesgos Sociales o Políticos: estos hacen referencia a los diferentes 

cambios de las políticas gubernamentales, tales como cambios en la situación 

política, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales las cuales 

tiene un impacto directo en la ejecución del contrato. También son aquellos que 

se relacionan cuando no existen acuerdos entre la población y el Gobierno, 



31 
 

 

grupos de interés o la sociedad generando paros, huelgas, acciones terroristas 

entre otros.   

c. Riesgos Operacionales: están asociados principalmente con la operación 

del contrato, y se presentan en el momento en que el monto de la inversión no 

haya sido la suficiente para cumplir el objetivo del contrato, sea por que se 

requieren mayores cantidades de insumos o bienes distintos a los pactados 

contractualmente o por la disponibilidad oportuna o gestión para la adquisición 

de estos insumos o bienes. Otro factor importante es cuando se presenta la 

extensión del plazo, esto ocurre cuando los contratos se realizan en tiempos 

distintos a los inicialmente programados por circunstancias no imputables al 

contratista.  

 

d. Riesgo Financiero: este riesgo se clasifica en el riesgo por liquidez y el 

riesgo de las condiciones financieras. El primero hace referencia a la dificultad 

de conseguir recursos, tanto en el sector financiero como en el mercado de 

capitales, para lograr el objetivo del contrato. El segundo se refiere a los 

términos financieros de dichos recursos en cuanto a plazos, tasas, garantías, 

contragarantías, refinanciaciones entre otros. 

 

e. Riesgos Regulatorios: cambios regulatorios, administrativos y legales que 

afectan significativamente los flujos del proyecto. Ejemplo de estos es cuando se 

evidencian cambios en las tarifas, cambios en los regímenes especiales 

(regalías, pensional), designación de zonas francas, planes de ordenamiento 

territorial, expedición de normas de carácter técnico o de calidad. 

 

f. Riesgos de la Naturaleza: se refieren a los eventos causados por la 

naturaleza sin la intervención o voluntad del hombre, que en ocasiones pueden 

ser previsibles pero su diagnóstico esta fuera del control de las partes.  

 

g. Riesgos Ambientales: estos se presentan cuando se tienen las 

obligaciones de contar en un proyecto con las licencias ambientales, de los 

planes de manejo ambiental. El riesgo se evidencia en el momento en que se 
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esté ejecutando el contrato se configuren pasivos ambientales por el mal manejo 

de las licencias ambientales generando un costo superior al estimado el cual no 

puede ser imputable a ninguna de las partes.  

 

h. Riesgos Tecnológicos: suele presentarse cuando ocurren fallos en las 

telecomunicaciones o haya una suspensión de los servicios públicos, asimismo 

cuando la tecnología a utilizar tiene un nuevo desarrollo o los estándares varían 

afectando la ejecución del contrato así como la obsolescencia tecnológica. 

 

Para entender esta parte de cómo identifican y clasifican los riesgos las 

Entidades Estatales se tomarán como ejemplo algunos objetos contractuales 

que estipularon los riesgos en los cuales se podría ver afectados, estos se 

explican en el  Anexo 1, igualmente en el Anexo 2 se tiene  un flujo grama para 

identificar los riesgos en cada una de las etapas contractuales. 

 

 

2.3 EVALUAR Y CALIFICAR LOS RIESGOS 

 

Las Entidades estatales deben evaluar los riesgos que han identificado 

dentro del proceso de contratación, por lo anterior el Conpes 3714 de 2011 

recomienda: 

“Realizar un ejercicio mediante un trabajo interdisciplinario que reúna a las 

personas a cargo de los aspectos jurídicos, técnicos y financieros de la 

contratación a realizar y con fundamento en aspectos tales como la ocurrencia de 

hechos similares, el impacto que haya tenido su ocurrencia, así como la 

posibilidad de afectación para el proyecto sobre el cual se trabaja. El resultado del 

ejercicio que realicen las entidades públicas deben tener una aproximación real 

del impacto económico que tendría la materialización del riesgo” (p.23) 
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De esta forma el Manual de Colombia Compra Eficiente brinda a las 

Entidades Estatales la siguiente tabla con el fin de asignar una categoría a cada 

riesgo de acuerdo a la probabilidad4 de ocurrencia: 

 

Tabla 1. Probabilidad del Riesgo. Fuente M-ICR-01 Colombia Compra Eficiente 

 

Después de determinar la probabilidad de ocurrencia del riesgo, se debe 

determinar el impacto del mismo, para ello la Entidad estatal se puede basar 

tomando una muestra de los contratos similares y calcular cuál fue el porcentaje 

del sobrecosto sobre el valor del contrato. Teniendo en cuenta los siguientes 

criterios: 

i. La calificación cualitativa del efecto del Riesgo  

ii. La calificación monetaria del Riesgo  

 

                                                           
4Esta se entiende como una medida de la creencia o conocimiento que se tiene acerca de la ocurrencia futura 
(o pasada) de un evento y generalmente se puede estimar como la frecuencia con la que se obtiene un 
resultado aleatorio.Conpes 3714 de 2011 
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La Entidad Estatal deberá escoger la mayor valoración resultante de aplicar 

estos criterios y de esta forma determinar el impacto real del riesgo. 

 

Tabla 2. Impacto del Riesgo. Fuente M-ICR-01 Colombia Compra Eficiente 
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Por último en esta etapa se tiene la valoración del riesgo la cual se obtiene 

de sumar las valoraciones de probabilidad e impacto para determinar la categoría 

del riesgo, como se muestra en las siguientes tablas. 

Tabla 3. Valoración del Riesgo. Fuente M-ICR-01 Colombia Compra Eficiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Categoría del Riesgo. Fuente M-ICR-01 Colombia Compra Eficiente 
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 Para entender de una forma más práctica como evaluar y clasificar los 

riesgos se continuara con los ejemplos anteriores expuestos en el punto 2.2 de los 

procesos contractuales de selección abreviada de mínima cuantía de la Fuerza 

Aérea Colombiana y de la Policía Nacional. Los cuales son expuestos en el Anexo 

3 

 

2.4 ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS 

 

El Conpes 3714 expone que la asignación, es el proceso de distribuir los 

riesgos de acuerdo con la capacidad de cada una de las partes para gestionarlo, 

controlarlo, administrarlo y mitigarlo. De igual forma lo estableció la reforma al 

estatuto de contratación estatal en el artículo 4 de la ley 1150 de 2007 al consagrar 

que “los pliegos de condiciones o sus equivalentes deberán incluir la estimación, 

tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en la contratación”.  

 Por lo anterior la entidad estatal debe en el proyecto de pliego de 

condiciones, proponer los riesgos en los cuales se puede ver afectado el proceso 

de contratación y señalar cuál de las partes tendrá que soportar total o 

parcialmente el riesgo en caso de presentarse, esto se discutirá de forma 

definitiva con los interesados en la audiencia de riesgos. 

 De esta forma la siguiente figura 3 muestra cual sería la asignación de 

acuerdo a la clasificación de cada riesgo.  
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Figura 3. Asignación de Riesgos. Fuente: elaboración propia, basado en el Conpes 3714 de 2011 

 



38 
 

 

 

La anterior clasificación está sujeta a los diferentes estudios que se 

realicen por parte de la Entidad Estatal en cada proceso contractual, por lo anterior 

la entidad estatal tiene la posibilidad de incluir en el proceso de planeación las 

medidas que se tendrían en cuenta para reducir la vulnerabilidad de aquellos 

riesgos que deben ser asumidos. 

 

 

Figura 4. Respuestas a los riesgos Fuente: elaboración propia, basado en el Conpes 3714 de 2011 

  

 Este tipo de respuestas para los riesgos permite a la entidad estatal escoger 

la mejor opción, para de esta forma obtener el costo y el beneficio de cualquiera 

de las acciones que decida para tratar los riesgos, por lo anterior se evidenciara 

con el ejemplo que se ha venido analizando cómo estas entidades estatales han 

asignado y tratado los riesgos en los procesos contractuales de selección 

abreviada en el anexo 4. 

•Se logra cuando la entidad 
deja claro sus especifiaciones 
tecnicas y requisitos dentro 
del contrato

• Cuando se establecen 
sistema s de aseguramiento 
de calidad en los contratos  

•Cuando no se puede 
evitar ni transferir, la 
entidad debe buscar los 
mecanismo para reducir 
o mitigar su impacto.

•Se transfiere a la 
entidad que pueda 
materializar el riesgo, a 
través de garantias, por 
principio debe asumirlo 
la parte que pueda 
enfrentarlo de la mejor 
forma.

•No proceder con la 
actividad que causa 
el riesgo es decir 
eliminar o eludir el 
riesgo 

EVITAR EL 
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TRANSFERIR 
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REDUCIR EL 
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RIESGO
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Por lo anterior es importante que la Entidad Estatal haga un estricto 

monitoreo de cada uno de los riesgos y de los tratamientos que fueron asignados a 

los mismos, teniendo en cuenta que por la naturaleza de los contratos estos 

pueden sufrir alguna variación y de no contar con esta revisión se podría no cumplir 

las metas propuestas por la administración. 

 

2.5 AUDIENCIA DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS 

En esta etapa la Entidad Estatal después de haber realizado todo el 

análisis del riesgo, y de incluir la matriz en su proyecto de pliego de condiciones y 

todos los tratamientos en los cuales se hayan incurrido para mitigar el riesgo, se 

debe realizar una audiencia de riesgos.  

El Decreto 1510 de 2013 da como obligatoria la audiencia de asignación de 

riesgos, esta debe quedar estipulada en el pliego de condiciones con el fin de 

evitar dilemas y poder realizar la tipificación, estimación y asignación de dudas. 

En esta misma en su artículo 39 para aquellos procesos que se realicen a través 

de la modalidad de licitación pública expone “Si a solicitud de un interesado es 

necesario adelantar una audiencia para precisar el contenido y alcance de los 

pliegos de condiciones, este tema se tratará en la audiencia de Riesgos”.  

 Esta audiencia tiene como finalidad que la entidad estatal debe presentar el 

análisis que realizó acerca de los riesgos que llegarían afectar el proceso de 

contratación y la asignación de los mismos, antes que los posibles oferentes envíen 

sus propuestas, para determinar entre las partes la asignación y la carga de los 

mismos. Por lo tanto es importante que la Entidad Estatal tenga claro el proceso 

tipificación, estimación y asignación de los riesgos5.  

                                                           
5Palacio Hincapié, Juan “la Contratación de las Entidades Estatales”, Bogotá, Ed. Librería Jurídica Sanchez 
2014, p. 235 “Tipificar los riesgos consiste en identificarlos, establecer los elementos para su configuración o 
individualizarlos. Estimar los riesgos, es hacer un cálculo aproximado de su cuantificación, es decir, valorar 
cuantitativamente su ocurrencia. Asignación de los riesgos, es determinar a cargo de quien estará el riesgo. 
En cada caso hay que determinar quién desarrolla una determinada actividad durante la ejecución del 
contrato para saber a quién se le asigna”.  
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 Asimismo no se debe olvidar el concepto ya revisado de previsible e 

imprevisible, como lo afirma Juan Palacio (2014) “Obviamente, se distribuyen los 

riesgos previsibles, pues los que son imprevisibles (fuerza mayor, sujeciones 

materiales imprevistas, hecho del príncipe, teoría de la imprevisión), es decir, que 

no se puede estar dentro del conocimiento las partes su posible ocurrencia, 

seguirán a cargo de la entidad contratante”. (p.237) 

 Por otra parte el Conpes 3714 de 2011 señala “que en las modalidades de 

selección diferentes a la licitación pública en los cuales no existe la obligación legal 

de celebrar está audiencia, la entidades podrán, en virtud de los principios de la 

Función Administrativa, generar una audiencia especial con el fin de escuchar a los 

contratistas”. 
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CAPITULO 3: MECANISMO DE COBERTURA DEL RIESGO 

 

La finalidad que tienen las garantías en los contratos es la de proteger 

específicamente el patrimonio de las Entidades Estatales, evitando con ello el 

llamado detrimento patrimonial, la Sentencia C-648 de 2002 señalo respecto a las 

garantías: 

“El objeto de las garantías los constituye la protección del interés general, 

en la medida en que permiten resarcir el detrimento patrimonial que se ocasione al 

patrimonio público por el incumplimiento de las obligaciones adquiridas por el 

contratista, por la actuación del servidor público encargado de la gestión fiscal, por 

el deterioro o pérdida del bien objeto de protección o por hechos que comprometan 

su responsabilidad patrimonial frente a terceros”  

Asimismo, el artículo 7 de la ley 1150 de 2007, estipulo que los contratistas 

solo tendrán que prestar garantía única para el cumplimiento de las obligaciones 

que se tenga en el contrato. Los proponentes están en la obligación de presentar 

garantías de seriedad de las ofertas que se presentan. Igualmente, estas garantías 

deben ser expedidas por aseguradoras legalmente constituidas y autorizadas para 

funcionar en Colombia. 

Es importante resaltar que todos los riesgos que se hayan identificado en el 

proceso de contratación deben ser cubiertos a través de los instrumentos de 

garantía, sin embargo en algunas modalidades de selección se pueden exigir o no 

la constitución de las mismas, dentro de las cuales se tiene la contratación directa y 

la modalidad de mínima cuantía.  

Por lo anterior estas garantías deben cubrir algunos riesgos con ocasión de 

las obligaciones contraídas entre la Entidad Estatal y el Contratista respecto a los 

siguientes puntos: 

 La presentación de la oferta, es decir la seriedad de su ofrecimiento. 
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Selección 

•Por la no ampliación de la vigencia de la garantia cuando el plazo de adjudicación del 
contrato sea prorrogado, siempre y cuando la prorroga no sea superior a 3 meses. 

•Retiro de la oferta después de vencido el plazo para su presentación. 

•No suscripción del contrato sin justa causa por parte de la Entidad Estatal.

• La no consitución de la garantia de cumplimiento por parte de la Entidad Estatal. 

Contratación y 
Ejecución 

• La garantia debe cubrir los riesgos que ocasionen el incumplimiento del contrato.

• Dependiendo del objeto del contrato, la garantia debe cubrir el buen manejo y 
correcta inversión del anticipo, devolución del pago anticipado.

•Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.

Postcontractual

•Estabilidad y calidad de la obra

•Calidad del servicio

•Calidad y correcto funcionamiento de los bienes 

 El respectivo cumplimiento que debe existir entre las obligaciones que 

surjan del contrato y de su liquidación. 

 La responsabilidad extracontractual que se pueda presentar para la 

Entidad Estatal por las actuaciones, hechos u omisiones de los 

contratistas o subcontratistas. 

De esta forma las garantías están inmersas en cada una de las etapas 

contractuales, por tal motivo la figura5 indica que cubrimiento se tiene en cada una 

de ellas.  

 

 

Figura 5. Garantías en las Etapas Contractuales. Elaboración propia  

 

 

Para ser efectivas las garantías en las diferentes etapas se debe presentar 

un incumplimiento por parte del oferente o contratista, lo que da lugar a la 

declaratoria de incumplimiento o caducidad del contrato y en determinado momento 

la imposición de multas. Esto se realiza mediante un acto administrativo en donde 

se estipule el evento en el cual se vio afectado en donde se vincule al contratista y 
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al asegurador del contrato. Cuando los oferentes sean consorcios, uniones 

temporales o promesas de sociedad futura, la garantía debe cubrir a todos sus 

integrantes, y de llegarse a presentar el incumplimiento se debe vincular a todos 

sus miembros.  

La suficiencia de las garantías está estipulada en el decreto 1510 de 2013 

a partir del artículo 118 al 126, en donde estableció el porcentaje y el monto de 

cada una de las garantías como se relaciona a continuación: 

a) Garantía de seriedad de la oferta: Esta debe estar presente desde el momento 

en que el oferente realiza la presentación de su oferta y hasta la aprobación de 

la garantía de cumplimiento del contrato y su valor está tipificado en mínimo el 

diez por ciento (10%) del valor de la oferta. Cuando el valor de la oferta sea 

superior a un (1.000.000) de SMMLV se deben tener en cuenta las siguientes 

reglas:  

VALOR DE LA OFERTA (EXPRESADO 

EN SMMLV) 

PORCENTAJE DE GARANTIA SOBRE EL 

VALOR DE LA OFERTA 

1.000.000 a 5.000.000 2.5% 

5.000.000 a 10.000.000 1% 

10.000.000 0.5% 

Tabla 5. Cuantía para la garantía de seriedad de la oferta, Fuente: elaboración propia basada en el Decreto 

1510 de 2013 

b) Garantía de buen manejo y correcta inversión del anticipo: Esta garantía cubre 

a la Entidad Estatal en el momento que el contratista haga un uso indebido, la 

apropiación indebida del anticipo entregado para la ejecución del contrato. La 

vigencia de esta garantía está estipulada hasta la liquidación del contrato o 

hasta la amortización del pago anticipado y su valor es del ciento por ciento 

(100%) de la suma establecida como anticipo, bien sea en especie o en dinero.  

 

c) Garantía del pago anticipado: Su vigencia debe ser hasta la liquidación del 

contrato o hasta el momento que la Entidad Estatal reciba a satisfacción todas 

las actividades o la entrega de todos los bienes o servicios asociados al pago 
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anticipado. Su valor está estipulado en el ciento por ciento (100%) de la suma 

pagada como anticipo, bien sea en especie o en dinero. 

 

d) Garantía de cumplimiento: Esta garantía debe tener una vigencia mínima hasta 

la liquidación del contrato y debe ser por lo menos el diez por ciento (10%) del 

valor del contrato, siempre y cuando el valor del contrato no supere a un 

millón(1.000.000) de SMMLV de ser así se aplica la siguiente regla: 

VALOR DEL CONTRATO (EXPRESADO 

EN SMMLV) 

PORCENTAJE DE GARANTIA SOBRE EL 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 

1.000.000 a 5.000.000 2.5% 

5.000.000 a 10.000.000 1% 

10.000.000 0.5% 

        Tabla 6. Cuantía para la garantía de cumplimiento, Fuente: elaboración propia basada en el Decreto 1510 

de 2013 

e) Garantía pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones 

laborales: Su exigencia se realiza en el momento que el contratista incumpla 

con las obligaciones laborales a que está obligado pagar para la correcta 

ejecución del contrato. La vigencia de esta garantía está estipulada por el plazo 

del contrato y tres (3) años más. Su valor no puede ser inferior al cinco por 

ciento 5% del valor total del contrato.  

f) Garantía de estabilidad y calidad de la obra: Esta ampara los perjuicios que se 

presenten por daño, deterioro, independientemente de la causa y es imputable 

al contratista. A partir del recibido a satisfacción de la obra su vigencia tiene un 

periodo no inferior a cinco (5) años. El valor lo determina la Entidad Estatal en 

sus pliegos de condiciones de acuerdo con el objeto, el valor, la naturaleza y las 

obligaciones contraídas con la Entidad Estatal. 

g) Garantía de calidad del servicio y de bienes: ampara la calidad del servicio o 

bien una vez terminado el contrato y se evidencien la mala calidad o 

insuficiencia de los productos entregados. Su valor y plazo lo determina la 

Entidad Estatal de acuerdo con el objeto, el valor, la naturaleza y las 

obligaciones contenidas en el contrato. 
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h) Garantía de Responsabilidad civil extracontractual: Se debe exigir en los 

contratos de obra, y en aquellos que por su objeto o naturaleza la requiera, con 

el fin de proteger el contrato de eventuales reclamaciones por parte de terceros 

derivadas de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista. 

Esta determinada para el valor asegurado de los contratos de seguro que 

amparan esta figura y su vigencia debe ser igual al periodo de ejecución del 

contrato. 

VALOR DEL CONTRATO (EXPRESADO 

EN SMMLV) 

VALOR ASEGURADO(EXPRESADO EN 

SMMLV) 

1.500 200 

1.500 a 2.500 300 

2.500 a  5.000 400 

5.000 a 10.000 500 

10.000 75.000 / 5% 

Tabla 7. Cuantía para la garantía responsabilidad civil extracontractual, Fuente: elaboración propia basada en 

el Decreto 1510 de 2013 
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CONCLUSIONES 

 

Este nuevo fenómeno jurídico que hace referencia a la asignación de 

riesgos, el cual está en cabeza de la administración de acuerdo a las normas 

establecidas, trae una gran responsabilidad para la partes que adelanten procesos 

de contratación, ya que deben afrontar nuevas obligaciones, las cuales 

anteriormente no se tenían en cuenta y solo eran de responsabilidad de la entidad 

contrantante.  

Por tal motivo la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1510 de 2013 obligaron a 

las entidades estatales establecer en el pliego de condiciones la distribución de los 

riesgos en los contratos, con la finalidad de definir quién lo asume y de qué 

manera se puede mitigar el mismo, por este motivo también se le dio la potestad a 

Colombia Compra Eficiente de guiar a las entidades estatales en su identificación, 

tipificación y asignación.  

Asimismo es importante resaltar el trabajo que ha realizado el Conpes 3714 

de 2011 quien dio a conocer el tema de los riesgos en cuanto a la forma de la 

prevención, mitigación, preparación y respuesta de los mismos en la contratación 

estatal, sin embargo es importante que las entidades estatales no solo se  basen 

bajo estas normativas sino que a partir de la experiencia y el estudio adecuado de 

los riesgos les permita a las Entidades Estatales no asumir riesgos que no se 

están en capacidad de soportar tanto en la parte económica ya que se convierte 

en un mayor costo para el contrato, como en la parte jurídica de no contar con las 

herramientas adecuadas para llevarlo a cabo.  

De igual forma uno de los factores que tiene una gran incidencia en el tema 

de los riesgos es el mantenimiento del equilibrio contractual, la cual tiene como 

principal función mantener la equidad entre las partes en donde no exista una 

pérdida en cuanto a lo inicialmente pactado.  
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Desde la etapa de formación del contrato la Entidad Estatal debe incluir en 

sus estudios previos los riesgos previsibles que probablemente se pueden 

presentar con objetos del contrato, esto con el fin de que los posibles oferentes o 

contratistas, tengan en cuenta los mecanismos de cobertura que pueden usar en 

caso de que estén obligados asumirlos. Asimismo la Entidad Estatal debe buscar 

los controles o tratamientos que se deben ser implementados para mitigar los 

riesgos.  

Por último las entidades estatales en la actualidad cuentan con todas las 

herramientas para realizar sus procesos de contratación de forma transparente y 

oportuna, un ejemplo de esto son, el Portal único de contratación, el SECOP y 

Colombia Compra Eficiente, en donde pueden encontrar los procedimientos, 

formatos y manuales para su consulta y utilización. Asimismo estas nuevas 

normativas se crearon con la intención de reducir las actividades de detrimento 

patrimonial en las entidades estatales. 
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GLOSARIO 

 

 Colombia Compara Eficiente: es una entidad descentralizada de la rama 

ejecutiva de orden nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y 

autonomía administrativa y financiera, se encuentra adscrita al 

Departamento Nacional de Planeación. Fue creada para facilitar los 

procesos  y fortalecer sus capacidades para obtener mayor valor del dinero 

público invertido en el sistema de compras y contratación pública 

Colombiana. 

 Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes): es un 

organismo asesor del Gobierno en materia de desarrollo económico y social, 

y es el encargado de estudiar y recomendar políticas generales en esas 

áreas.  

 Certificado de disponibilidad presupuestal: es el documento que expide 

el encargado del presupuesto de la entidad, con el cual se garantiza la 

existencia de la apropiación presupuestal para dar inicio al proceso 

contractual. 

 Detrimento patrimonial: se refiere a la lesión al patrimonio público por la 

perdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los 

intereses patrimoniales del estado, producida por una gestión fiscal 

antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna. Este daño se 

puede ocasionar por acción o por omisión de los servidores públicos o la 

persona natural o jurídica. 

 Estudio de mercado: son las actividades documentadas realizadas para 

verificar la disponibilidad de bienes o servicios en el mercado, las 

condiciones en que podrían obtenerse, su precio estimado y los posibles 

oferentes.  

 Estudio y documentos previos: estos sirve para analizar la conveniencia e 

inconveniencia del objeto a contratar con antelación a la apertura del 

proceso de selección, en donde se puede valorar adecuadamente el alcance 

de lo requerido por la entidad. 
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 Equilibrio económico: el desequilibrio económico del contrato ocurre 

cuando la igualdad o la equivalencia entre derechos y obligaciones surgidas 

al momento de proponer o de contratar, según sea el caso, se altera. 

 Mercado de Capitales: es un tipo de mercado en el que se realiza la 

compra-venta de títulos (acciones), representativos de los activos financieros 

de las empresas cotizadas en bolsa. 

 Oferta con valor artificialmente bajo: hace referencia a una oferta que no 

corresponde con las condiciones objetivas del mercado y del proponente, 

teniendo en cuenta que el valor es sustancialmente bajo a aquel que arrojo 

el estudio de mercado realizado por la entidad para establecer el 

presupuesto oficial del proceso de selección.  

 Pago anticipado: suma de dinero que se entrega al contratista en calidad 

de primer pago del contrato y que, por tanto, pasa a ser de su propiedad y 

puede ser invertida libremente.  

 Pago con Anticipo: es la suma de dinero que se entrega al contratista para 

facilitarle el cumplimiento del objeto contractual. El anticipo no se considera 

pago y, por tanto, no extingue las obligaciones a cargo de la entidad. 

Continúa siendo de propiedad del contratante y debe ser amortizado.  

 Pliego de condiciones: documento mediante el cual la entidad detalla los 

requerimientos para la presentación de la propuesta, las condiciones de 

participación, los requisitos habilitantes, los factores de evaluación y las 

demás reglas del proceso de selección. 

 Portal único de contratación: es la herramienta electrónica mediante la 

cual las entidades del Estado publican los procesos de selección objetiva de 

contratistas, desde la etapa precontractual hasta la finalización de la fase 

contractual. 

 Propuesta: es el conjunto de documentos presentados por una personal 

natural o jurídica o por un grupo de estas, durante un proceso de selección 

de contratistas. 
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 Registro presupuestal: es la operación presupuestal la cual se perfecciona 

el compromiso y se afecta en forma definitiva la apropiación, garantizando 

que esta no sea desviada para otros fines.  

 Requisitos habilitantes: son aquellos exigidos por las entidades estatales 

para participar en un proceso de selección, referentes a la capacidad 

jurídica, condiciones de experiencia, capacidad financiera y organización de 

los proponentes.  

 Sistema electrónico para la contratación pública (SECOP): instrumento 

de apoyo a la gestión contractual de las entidades estatales, en donde 

pueden interactuar las entidades contratantes, los contratistas, la comunidad 

y los órganos de control a través de los servicios electrónicos. Su principal 

función es dar uniformidad a la información sobre la contratación pública.  
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ANEXO 1: EJEMPLO PRÁCTICO PARA LA IDENTIFACIÓN DE LOS 

RIESGOS EN DOS PROCESOS CONTRACTUALES  
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A1.1  Identificación de los riesgos en un proceso contractual de la 

Fuerza Aérea Colombiana  

 

 

Objeto: contratar, en nombre de la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-

Fuerza Aérea Colombiana-Comando Aéreo de Mantenimiento la Compra y 

Venta de llantas y accesorios, materiales reactivos de laboratorio y químicos, 

repuestos y productos de aseo y limpieza necesarios para apoyar el 

mantenimiento y/o fabricación de componentes aeronáuticos realizado por los 

talleres del grupo técnico / aeroindustrial del CAMAN.  

 

Valor del contrato: El valor estimado del contrato es de TRESCIENTOS 

CUARENTA Y CINCO MILLONES SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS 

CUARENTA Y NUEVE DE PESOS ($ 345.161.649) según certificado de 

Disponibilidad Presupuestal No. 6915 de fecha 16 de febrero de 2015.6 

 

Por lo anterior la tabla A1.1 muestra la matriz que la entidad Fuerza Aérea 

Colombiana realizó para la identificación de los riesgos en el proceso contractual 

anteriormente mencionado. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6Selección Abreviada de menor cuantía No 067-00-M-CAMAN-GRUAI-2015, ver www.contratos.gov.co 
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Tabla A 1.1 Identificación de los riesgos. Fuente: Selección  Abreviada de menor cuantía No 

067-00-M-CAMAN-GRUIA-2015 
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A1.2  Identificación de los riesgos en un proceso contractual de la 

Policía Nacional  

 

Objeto: Elaboración de estudios y diseños técnicos para la construcción y 

dotación de la estación de la Policía Mongua-Boyaca, incluye estudio de suelos, 

estudio topográfico, diseño arquitectónico, urbanístico y paisajístico bajo criterios 

de bioclimática y sostenibilidad, diseño estructural y de elementos no 

estructurales, diseño de redes Hidro-sanitarias, gas y contraincendios interior y 

exterior, diseño redes eléctricas de media y baja tensión interior y exterior y 

apantallamiento, diseño red de voz y datos interior y exterior, plan de manejo 

ambiental, tramite de licencias y permisos y demás actividades para su 

ejecución.  

Valor del contrato: se estima que el valor de la presente contratación es de 

CIENTOS DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS 

MONEDA LEGAL ($ 118.320.000) incluido IVA.7  

 

Por lo anterior la tabla A1.2 muestra la matriz que la entidad Policía Nacional 

realizó para la identificación de los riesgos en el proceso contractual 

anteriormente mencionado. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7Selección Abreviada de menor cuantía PN-DIRAF-SA-MC 0622015, ver www.contratos.gov.co 
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Tabla A1.2. Identificación de los Riesgos. Fuente: Selección Abreviada de menor cuantía PN-DIRAF-SA-MC 

0622015 

 

 
 

 



60 
 

 

 

 

ANEXO 2: FLUJOGRAMA DE RIESGOS EN LAS ETAPAS 

CONTRACTUALES   
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ETAPA POSCONTRACTUAL ETAPA PRECONTRACTUAL ETAPA CONTRACTUAL

FLUJOGRAMA DE RIESGOS EN LAS ETAPAS DE LA CONTRATACIÓN 

Inicio del 
Proceso

1  PLANEACION

* Elaboración Plan Anual de 
adquisiciones 
*Elaboración de Estudios Previos 
conforme a los numerales de articulo 
3° del Decreto 2474 de 2008
* Proyecto Pliego de condiciones 
* Expedición del CDP
* Analisis de Riesgos

Riesgo Operacional: 
*  No realizar una adecuada 
selección del metodo a contratar, 
generando en muchas ocasiones mas 
costos para la entidad 
*Que las especifiaciones técnicas  
dadas en el EP por el comité 
evaluador no hallan sido claras para 
el posible oferente.
* El estudio de mercado realizado no 
fue  el adecuado en cuanto el analisis 
de oferta y  demanda.
* Si el contrato es de obra, un riesgo 
es la no entrega a tiempo de 
estudios ,diseños y planos 
incrementando precios o salarios 

Riesgo Económico:  
* Las cotizaciones que se presenten 
para el proceso no se ajusten a la 
realidad del mercado 
* En un Contrato de Obra, la 
estimación inadecuada de los costos , 
cuando el calculo de los precios 
unitarios  son diferentes a los 
previstos haciendo que el contrato 
sea mas oneroso.

2 SELECCION 3 CONTRATACION 

* Informe de Evaluación 
* Oficios de solicitud de 
aclaraciones
* Informe de Evaluación 
definitivo
* Evaluación de las propuestas 
*Acto administrativo de 
adjudicación o declaratoria de 
desierta

* Elaboración y Publicación del aviso de 
convocatoria 
* Públicación Proyecto de Pliego de 
condiciones  
* Oferentes presentan observaciones al 
Proyecto de Pliego de condiciones
*  Formulario de Preguntas y respuestas
*  Acto Administrativo de apertura
* Pliego de Condiciones  definitivo 
* lista de posibles oferentes
* Presentación de Ofertas
*Adendas si las hubiese
* Acta de Cierre

Riesgo Operacional: 
*  Los Proponentes no cumplan con 
los requisitos habilitantes del proceso 
( capacidad juridica, financiera, 
organizacional y residual)
*  La revisión no adecuada de los 
documentos presentados por los 
oferentes  en especial los que tienen 
que ver con la experiencia que se 
requiere para el contrato.
* El formulario de Preguntas y 
Respuestas no sea claro para lo 
proponentes haciendo muchos 
desistan de presentarsen al proceso y 
este se declare desierto
* No exigir dentro del proceso de 
selección a los proponentes la 
constitución de una garantia que 
ampare la seriedad de la oferta 

Riesgo Financiero: 
*  cuando el oferente  no cuenta con 
la capacidad financiera solicitada en 
el pliego de condiciones.
* Una mala evaluación de los 
indicadores liquidez, 
endeudamiento, rentabilidad del 
patrimonio y razón de cobertura de 
Interes  por parte del Comité 
Económico.

Riesgo Social o Politico: 
*   Durante le estudio de mercado 
dependiendo del tipo de contrato y la 
situación geografica en donde se 
realice la ejección del mismo no se 
halla realizado un analisis de las 
posibles acciones terrorista que se 
pueden presentar.

Riesgo Ambiental: 
*   Si es un contrato de obra, no 
dejar claras las licencias ambientales 
a que halla lugar para la realización 
del contrato, corriendo el riesgo de 
afrontar una suspensión de la obra  
por la no tenencia o por el mal 
manejo de la licencia. 

Riesgo  Económico:  
* La presentación de las ofertas 
contega precios artificialmente 
bajos.
* En un Contrato de Obra, la 
estimación inadecuada de los 
costos , cuando el calculo de los 
precios unitarios  son diferentes a 
los previstos haciendo que el 
contrato sea mas oneroso.

Riesgo Operacional: 
*  Que en el momento de realizar 
la firma del contrato el oferente 
decida no firmar el contrato 
*  No dejar incluido dentro del 
contrato una garantia de 
cumplimiento bien sea por el 
amparo de anticipo o pago 
anticipado, amparo por 
estabilidad de la obra, calidad del 
bien o servicio y correcto 
funcionamiento de los equipos y 
responsabilidad extracontractual 
* De presentarse una 
modificación al contrato no 
prorrogarse o ampliarse las 
garantias del contrato.
* En el momento de realizar el 
acto de adjudicación, algun 
oferente tenga alguna 
reclamación al proceso,  
ocasionando que se retrase la 
adjudicación del mismo 
* Expedición incorrecta de las 
polizas por parte del contratista, 
afectando la no suscripción a 
tiempo del contrato 

4  EJECUCION 

* Informes de Supervisión 
* pagos 
* Acta de recibo a 
satisfacción
*Acta de liquidación  
* Polizas de garantia

Riesgo Financiero: 
*  En el momento de evaluar las 
propuestas estas superen el valor 
del presupuesto publicado o se 
encuentren muy por debajo del 
presupuesto oficial.

Riesgo Operacional: 
* En un contrato de obra se 
puede presentar que se 
requieran de obras adicionales 
a las incialmente planeadas y 
que sin estas no funcione como 
tal la obra, esto influye en que 
el contrato requerira de 
adendas o modificatorios y 
adición de recursos. 
* En un contrato de obra se 
puede presentar que el 
contratista no tenga afiliados a 
sus empleados a Riesgos 
Profesionales, lo cual se puede 
convertir en un problema legal 
para ambas partes.
* El no  cumplimiento del 
objeto contractual, 
ocasionando que se liquide el 
contrato antes de su 
terminación.

Riesgo Económico:  
* Si el contrato es firmado en 
una moneda extranjera, al 
realizar los pagos, se puede 
presentar una fluctuación de la 
moneda ocasionando una 
desfinanciación en los mismos,
ocasionando un desequilibio 
económico entre las partes. 

Riesgo Tecnólogico:  
* Si el bien o servicio está 
relacionado con tecnología, se 
puede presentar que exista un 
desabastecimiento de los 
suministros de la tecnología a 
utilizar en el contrato, por ello 
se puede ver retrasadas las 
entregas en el contrato. 

Riesgo Financiero:  
* En caso de presentarse 
incumplimiento de los 
requerimiento o 
especificaciones técnicas del 
contrato se tendrian que hacer 
efectivas las polizas 

Riesgo Regulatorio:  
* Expedición de nuevas normas 
que afecten la ejecución del 
contrato 

 

 

 

 

 

 

Figura A.1 Flujo grama riesgos etapas contractuales. 
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ANEXO 3: EVALUACION Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS   
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A3.1 Evaluación y clasificación de los riesgos en el proceso contractual de 

la Fuerza Aérea Colombiana  

 

De acuerdo a la tabla A3.1 de la evaluación y clasificación, se evidencia en 

este proceso contractual de selección abreviada de mínima cuantía de la Fuerza 

Aérea, que los riesgos económicos en esta primera etapa su probabilidad de 

ocurrencia puede ser excepcional es decir que es muy raro que se pueda 

presentar, en su riesgo operacional la probabilidad más improbable es decir puede 

ocurrir ocasionalmente. Situación diferente a la que se presenta con el impacto ya 

que los riesgos económicos y operacionales en esta etapa del proceso son más 

catastróficos, teniendo en cuenta que en su calificación cualitativa pueden llegar a 

perturbar la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución 

del objeto contractual y en su calificación monetaria el impacto sobre el valor del 

contrato en más del treinta por ciento (30 %).Por lo anterior al realizar la valoración 

completa del riesgo esta tiene un puntaje de 6 es decir se considera un riesgo alto 

para esta etapa del proceso.  
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Tabla A.3.1 Evaluación del Riesgo Fuente: Selección Abreviada de menor cuantía No 067-00-M-CAMAN-

GRUA-2015 



65 
 

 

 

A3.2 Evaluación y clasificación de los riesgos en el proceso contractual de 

la Policía Nacional. 

 

Para este proceso la tabla A 3.2 muestra los riesgos operacionales 

referentes a la demora en los diseños y cuando se requiera cambiar un profesional 

presentan una probabilidad de que pueda ocurrir en un futuro, por lo tanto su 

impacto es insignificante ya que no obstruye la ejecución del contrato de manera 

trascendente y su sobrecostos no representan más del (1%) del valor del contrato y 

en cuanto a su valoración tiene un puntaje de 4 lo cual indica que su categoría es 

baja. 

En cuanto al abandono de la consultoría es poco probable que suceda, pero 

su impacto puede llegar a obstruir la ejecución del contrato sustancialmente pero 

se puede lograr el objetivo del contrato, el valor del contrato se puede incrementar 

entre el quince (15%) y el treinta (30%) y en cuanto a su valoración tiene un puntaje 

de 5 lo cual indica que su categoría de riesgo es media. 

Por último no contar con el personal necesario tiene una probabilidad de que 

ocurra ocasionalmente y su impacto en el contrato es baja teniendo en cuenta que 

aplicando medidas mínimas se puede lograr el objetivo contractual, los sobrecostos 

no representan más del cinco por ciento (5%) del valor contrato, y en cuanto a su 

valoración tiene un puntaje de 4 lo cual indica que su categoría de riesgo es baja. 
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A3.2 Evaluación del Riesgo. Fuente: Selección Abreviada de menor cuantía PN-DIRAF-SA-MC 0622015 
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ANEXO 4: ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS   
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A4.1 Asignación de los riesgos en el proceso contractual de la Fuerza 

Aérea Colombiana  

 

Los riesgos de la tabla No A4.1 en su primera etapa fueron categorizados 

como altos, la Entidad Estatal los ha asignado al contratista, debido al tipo de 

riesgo. Por lo tanto su tratamiento está enfocado en reducirlos, realizando 

diferentes actividades preventivas, con el fin de lograr la consecución del objeto 

contractual y el equilibrio económico entre las partes. Con este tipo de tratamiento 

se consigue que la categorización de los riesgos varié de alta a baja. Sin embargo 

se debe revisar a quien se le asigna el tratamiento en esta matriz, teniendo en 

cuenta que la Entidad Estatal es quien debe ser responsable de la implementación 

de todos los tratamientos en cada uno de los riesgos. 
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A4.2 Asignación de los riesgos en el proceso contractual de la Policía 

Nacional  

 

 

Para este proceso de selección de la Policía Nacional el cual tiene por 

objeto la elaboración de estudios y diseños técnicos para la construcción y dotación 

de la estación de la Policía Mongua-Boyaca, de acuerdo a la tabla A 4.2 los riesgos 

operacionales fueron asignados en su totalidad a la consultoría de la obra y su 

categorización se encuentra en media y baja. El tratamiento que esta Entidad 

Estatal utilizara es el de reducir el riesgo a través de controles que garanticen la 

ejecución a tiempo del contrato y sea entregado de acuerdo a la calidad exigida por 

la Entidad Estatal. Para ello la persona responsable de este tratamiento está a 

cargo de la interventoría del contrato la cual es contratada con la finalidad que la 

obra cumpla en todos sus aspectos tanto económicos como técnicos.   
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Tabla A4.2 Asignación y tratamiento de los riesgos. Fuente: Selección Abreviada de menor cuantía PN-DIRAF-SA-MC 0622015 


